
ACTO DE CLAUSURA 
SEDE PLASENCIA 
CURSO 2017/2018 

PROGRAMA UNIVERSITARIO DE 
MAYORES DE EXTREMADURA  

SEDE DE PLASENCIA  
             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Antonio Luis Suárez Moreno 

 

Antonio Luís Suárez Moreno, natural de Cáceres cursa sus estudios en 

los conservatorios oficiales “Hermanos Berzosa” de Cáceres, “Esteban 

Sánchez” de Mérida y Superior de Música de Badajoz donde termina el 

Grado Superior con las más altas Calificaciones, estudia con Arpád 

Bodó, Esteban Sánchez y Guillermo González, gana por concurso la  

representación de Extremadura en las Master-Class de Barcelona con 

Joaquín Achúcarro, ha recibido clases de Lilí Ranky, Claudio Martínez 

Mener, Guillermo Alonso, Almudena Cano, Lucca Chiantore y Emmanuel 

Ferrer  entre otros. Es Doctor en Arte por la Universidad de 

Extremadura y ha dado conciertos e impartido curso por toda la 

geografía regional y nacional como solista y con distintos grupos y 

agrupaciones como la Banda Sinfónica de la Excma. Diputación de 

Cáceres, la Norba Dixieland Jazz-Band y distintos agrupaciones de 

Cámara.  

 

Pilar Boyero Gómez  

(Cáceres, 28 de mayo de 1974), es una cantante española especializada 

en el género de la copla que ha trabajado también como actriz. Estudió 

Derecho en la Universidad de Extremadura. Fue alumna de canto y 

piano en el Conservatorio Profesional de Música de Cáceres durante 

cinco años y solista del Coro de la U.E.X. Decide dedicarse 

profesionalmente a la Copla en 1992 tras haber despuntado en este 

género actuando en emisoras locales, fiestas de barrio, festivales, etc. 

Más tarde participa en el cálido homenaje que se celebra en Cáceres al 

maestro Juan Solano, compartiendo cartel con figuras consolidadas 

como Lolita Sevilla, Paquita Rico, Mª José Santiago, etc, suponiendo este 

acto su definitivo lanzamiento, recibiendo magníficas críticas y 

empezando a ser considerada como una realidad de nuestra Copla. En 

2004 estrena su espectáculo Una vida entera. Desde el 2003 escribe, 

presenta y dirige el programa "Soy lo Prohibido" en Canal Extremadura 

Radio  
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Director: Juan Sebastián García Caminos 

 
 Plegaria J.A. Oliveira 

 Junto a tí. Tradicional 

 Ya se van los pastores.  

 Popular de León. 

 La Paloma. S.Iradier 

Palabras de Dr. Florentino Blázquez, Coordinador del 
Programa de Mayores. 

 
 Gaudeamus Igitur (cierre del Acto) 

 

 
 

Presentación del Acto: Carlos Clemente Rodríguez  

ANTONIO LUIS: 
UN PIANO DE CINE 

Este espectáculo es un Concierto para Piano de una selección 
de las mejores Bandas Sonoras que se han compuesto en la 
historia del cine. Está interpretado en directo por Antonio 
Luis Suárez y apoyado por una puesta en escena basada en las 
proyecciones de los films. 
En él, el espectador disfrutará de cómo la música en vivo y la 
imagen están sincronizadas. En el transcurso del Concierto se 
vivencian las emociones de las películas con su música, 
penetrando en nosotros de una forma inexorable, delimitando 
nuestra personalidad y nuestra forma de entender el mundo. 
Tal como demuestra el cineasta Tarkovski, el cine y música 
son más importantes si son capaces de conmover el alma”. 
Consideramos que este lenguaje músico- visual, es el vehículo 
ideal para que el espectador nos acompañe en este acto. 

 

PILAR BOYERO: 
“LA COPLA EN EL QUICIO DE LO   

POPULAR Y LO PROHIBIDO” 

Este espectáculo es un Concierto Homenaje a la copla que 
desarrolla la artista que ha girado por numerosas salas de 
conciertos de España con 'La Copla en el quicio entre lo 
popular y lo prohibido' y 'Hacia Carlos Cano'. Con este directo, 
Pilar Boyero pretende honrar la memoria musical de un 
profesional que en algún momento ha sido "repudiado por la 
crítica, pero que aun así, "ha seguido llenando teatros con saber 
hacer y humildad, por tanto, merece mucho respeto" 

 


